
Hagamos crecer su negocio  
comida a domicilio

El mundo está cambiando
• La comida a domicilio es el canal de alimentación 

con mayor crecimiento del mundo.
• Es una respuesta a los cambios en el estilo de 

vida (vida en la cuidad, comodidad, digitalización).
• Los consumidores esperan la calidad de un 

restaurante en la mesa de casa.

¿Qué significa esto para 
los restaurantes?
• Más oportunidades de negocio, especialmente al 

poder ofrecer más variedad y llevar una comida de 
restaurante a la mesa.

• La oportunidad de acercarse más a sus clientes 
gracias a un contacto más frecuente: en el local  
+ a domicilio.

Un planteamiento integral de la entrega

Patatas

fritas

PURÉ

Aperitivos

CONCEPTO

Queremos dar el toque diferenciador a su servicio de entrega a domicilio y ayudarle a hacer 
crecer su negocio con nuestro servicio integral. Constantemente innovamos y hacemos pruebas 
para ofrecerle los mejores productos de patata y soluciones de embalaje. Nos inspiramos con 
nuevos conceptos, recetas, etc. Compartimos análisis, presentamos innovaciones y ofrecemos 
programas de aprendizaje y sesiones de creación en colaboración.



Cree una carta especial para la entrega a domicilio: no se 
limite a copiar la carta normal, ya que no es posible mantener 
la calidad de toda la comida que se lleva a domicilio.
Diseñe una carta para la comida a domicilio con platos con los 
que pueda garantizar la calidad que quiere. Fíjese en aspectos 
como la textura crujiente, la temperatura, la versatilidad, etc.
Trabaje con una carta resumida que incluya los favoritos de 
siempre y recetas propias.
No se olvide de incluir pequeñas sorpresas y detalles, para 
que sus clientes se sientan familiarizados con su restaurante. 
Añada servilletas decorativas o utilice embalaje sostenible 
atractivo para llevar una atmósfera de restaurante a la cocina 
de sus clientes. 
Destaque la opción a domicilio y el valor personal del servicio: 
una comida hecha por un chef especialmente para el cliente.

¿Qué puede hacer
Aviko por usted?
• Ofrecerle los mejores productos de patata para llevar a 

domicilio.
• Le sugerimos menús fáciles de hacer  
• Le inspiramos con ideas que añaden valor
• Compartimos ideas personalizadas para fidelizar
• Le asesoramos sobre el embalaje, basándonos en 

nuestras investigaciones 
• Vídeos paso a paso para su personal de cocina
• Apoyo de márquetin  (Marketing) y campañas

Sugerencias y trucos para convertir  
la entrega a domicilio en un éxito

Vídeos paso a paso

el toque de la comida a domicilio 

FS
20
-2
0-
05
2

¡Hagámoslo 
juntos!
Díganos cuáles son sus retos en la cocina 
 y en la entrega a domicilio. Estamos 
deseando ayudarle a encontrar la  
solución perfecta para sus comidas  
a domicilio. Nuestro equipo de  
ventas y nuestro centro de  
investigación le esperan.
 

Dé una sonrisa con un 
toque personal.


